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ORDEN de 18 de enero de 1969· por la que se inte
gra en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de
Escuelas Técnicas Superiores a don Gonzalo Mar
tín Guzmán.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable. del Director de i.a
Escuela. Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa.
en el que propone se eleve a definitivo el nombramiento de don
Gonzalo Martín Guzmán. Catedrático numerario de dicho
Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del· Grupo VII, «Fisicoquimica y termodina
mica». que obtuvo en virtud de oposición el día 8 de enero de
1968. habiendo finalizado por ello el año de provisionalidad
exigido en el apartado primero del Decreto de 9 de febrero
de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra<
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Tarrasa.,. efectuado el día 2J
de diciembre de 1967. a favor de don Gonzalo Martín Guzmán
Ingresará en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escue
las Técnicas Superiores con la antigüedad de 8 de enero de 1968

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 18 de enero de lOOR-P. D., el Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Oirector general de Enseñanza Superior e Investi~
gacl6n.

ORDEN de 21 de enero de 1969 por la qu.e se nomo
bra al ilustrísimo señor don Francisco Gomar Guar·
ner Decano-Comisario de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Creada por Ley 56/1968, de 27 de julio. la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Murcia,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano-Comisario de la
expresada Facultad al ilustrísimo señor don Francisco .Gomar
Guarner. Catedrático de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valel)cia.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 21 de enero de 1969

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Superior e Investi.
ga.ción.

ORDEN de 22 de enero de 1969 par la que se nom
bra en virtud de concurs()..oposición Maestros de
Laboratorio de la Escuela de Ingenieria Técnica
Industrial de Linares a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición convo
cado pOI' Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín· Oficial del Es-
tado» de 12 de julio), para cubrir en propiedad plazas vacantes
de Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Linares;

TeIÚendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y qUe no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios.

Este Min1stério na resuelto a.probar el expediente de dicho
eoncurso-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad provi
sional los sigUient.es Maestros de Laboratorio ae la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Linares, por orden de antigüe
dad de propuesta. declarándose desierta la vacante que se re
sefia:

Don Manuel Cayue!a Montes. Laboratorio de «Física y Ter
motecnia».

Don Luis RuiZ Martinez, Laboratorio de «Ensayo y Trata-
miento de Materiales».

Desiertas:

Taller de «Construcciones Metálicas».

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar del día de la toma de pose
sión y, en su caso, se transformará en defenitivos previo cum
plimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1964.

Los interesados perCibirán el sueldo anual de 61.600 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciembre.
si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determinada en

el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Bolet4n Oficia;. del Estado» del 8), y demás emolumentos le
gales que le corre,.;pondan.

En el acto de la posesión formulará el juramento en la forma
dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<Boletín Oficia.i del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a .V. 1. muchos años.
Madrid. 22 de enero de 1969.--.? D.. el Subsecretario, Alberto

Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 23 de enero d,e 1969 por la que se nom
bra en virtud de concurso-oposición Maestros de
Taller o· Laboratorio de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Monte,,: a los sellares que
se citan.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente del concmso-oposici6n convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 12 de julio) para cubrir en proPiedad pla7.as vacantes
de Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
maciónalguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposiclón y, en. su virtud, nombrar en propiedad pro
visional los siguiente~ Maestros de Taller o Laboratorio de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de h,{ontes. por orden
de antigüedad de propuesta, declarándose desierta la vacante
que se resefia:

Don Antonio Sánchez Jaro, Laboratorio de «Acuicultura».
Don Marcelino Pérez Hernández, Taller de «Trabajos sobre

el corcho».

Desiertas

Laboratorio de «Geobotánica>~.

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar del día de la toma de po
Sesión y, en su caso, se transformarán en definitivos previo
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibiran el sueldo anual de 61.560 pesetas
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre si a ello tienen derecho, en la forma y cuantia determinada
en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demás emolumentos le
gales que les correspondan. En el acto de la posesiór. formula
rán el juramento en la forma dispuesta por el artículo prime
ro del Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 7 de septiembre)

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añOs.
Madrid, 23 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario. Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Enseí'ianza Superior e Invest\-.
gación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General df3 Montes,
Caza y Pesca Fjuvial en el concurso para cubrir
una vacante de Ingeniero de Montes en el Instituto
Forestal de Inv-esttgaciones y Experiencias.

Como resultado del concurso publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del, día 18 de septiembre de 1968. esta Dirección
General, de corM'ortnidad con el acuerdo tomado por el Patro.
nato del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias,
a propuesta de su Junta directiva y en uso de las atribuciones
que tiene conferidas, ha resuelto nombrar a don José Manuel
Gandul10 Gutíérrez para ocupar la plaza de Ingeniero de Montes,
especialista· en «Ecologia Forestal». en la plant1lla de personal
funcionario del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 22 de enero de l009.-El Director general, Francisco

Ortuño Medina.


